
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veintiuno. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QO/MEX/94/2021 interpuesto vía Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Local ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

México por Ricardo Rivera Escalona, **********, **********, ********** y **********Lara 

mediante el cual se inconforman por la inasistencia de la Vicepresidenta y el 

Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México a la sesión extraordinaria de dicha Mesa en 

fecha veinticuatro de julio del año en curso; acto u omisión que a decir de los 

quejosos “…violenta lo establecido en la normatividad intrapartidaria y los principios 

democráticos que rigen nuestro instituto político, ya que con dicha 

inasistencia…obstaculizan la actividad y funcionamiento del órgano al no procesar la 

solicitud en tiempo y forma, de las personas integrantes del Consejo Estatal, para la 

realización del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México...”; y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

 

 

QUEJOSO: **********Y OTROS 

ÓRGANO RESPONSABLE: MESA DIRECTIVA 

DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO A TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES 

VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO.  

EXPEDIENTE: QO/MEX/94/2021. 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO. 

 

RESOLUCIÓN. 
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1.- Que de las constancias que integran los presentes expedientes, así como de los 

hechos públicos y conocidos por este órgano  jurisdiccional, los cuales se invocan en 

términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna, de 

aplicación supletoria a los procedimientos electorales internos, se desprenden los 

siguientes antecedentes: 

 

a. Convocatoria a sesión. El veintitrés de julio del presente año, el 
Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México, emitió la convocatoria a fin 
de que se llevara a cabo la sesión extraordinaria de la Mesa Directiva del 
Consejo Estatal del partido a celebrarse el día veinticuatro del mismo mes y 
año bajo el siguiente orden del día: 
 

1. Pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del oficio recepcionado con 

fecha 23 de julio de 2021, mediante el cual los representantes de las 

Consejeras y Consejeros Estatales convocantes solicitan las acciones 

necesarias para la instalación y realización del IX Consejo Estatal del PRD en 

el Estado de México. 

4. Clausura de la sesión. 

 
b. Sesión extraordinaria. El veinticuatro de julio del presente año, se llevaría 
a cabo la sesión extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, sesión 
extraordinaria que no tuvo verificativo ante la inasistencia de la Vicepresidenta 
y el Secretario de la misma. 
 
c. Presentación de Juicio Ciudadano. En contra de la inasistencia de la 
Vicepresidenta y el Secretario a la Sesión extraordinaria de la Mesa Directiva 
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México a celebrarse el día veinticuatro de julio del año en curso, en data 
veintinueve de julio del presente año, los actores presentaron ante la oficialía 
de partes del Tribunal Electoral del Estado de México, juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, mismo 
que fue radicado con el número de expediente JDCL/481/2021. 
 
d. Emisión de Acuerdo Plenario de Resolución de Juicio Ciudadano. El 
día cinco de agosto del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de 
México emitió acuerdo plenario de resolución en el juicio ciudadano local 
antes precisado, en la forma siguiente: 
 

 
“PRIMERO. Es improcedente la vía per saltum planteada por las partes actoras. 

 

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en términos de lo señalado en 

el considerando tercero del presente acuerdo. 

 

[…] 

 

2. Recepción de constancias. El día seis de agosto de la presente anualidad se 

recibió en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el oficio 
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TEEM/SGAN/8248/2021 de fecha seis de agosto del año en curso y mediante el cual 

el Tribunal Electoral del Estado de México remite a esta instancia jurisdiccional los 

originales de las constancias que integran el expediente a que se ha hecho referencia 

con antelación. 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente asignándosele 

internamente el número de expediente QO/MEX/94/2021, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

3.- Emisión de Acuerdo. El día nueve de agosto del año en curso este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente identificado con la clave 

QO/MEX/94/2021 en el que, sustancialmente, admitió a trámite el medio de defensa 

en comento y acordó tomar en consideración para efectos de la presente resolución, 

el informe circunstanciado rendido por el órgano partidista responsable al Tribunal 

Electoral del Estado de México. 

 

En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en 

estado de dictar resolución, y: 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que de conformidad con el contenido del artículo 98 del Estatuto, el Órgano de 

Justicia Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar, en última 

instancia, los derechos de los miembros y de resolver las controversias entre órganos 

del Partido y entre los integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida 

interna del Partido.  

 

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el Órgano 

de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como velar por el debido 

cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen. 

 

Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se establece 

que todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e instancias, podrán 

acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos estatutarios y 
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reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas, mediante la presentación del escrito respectivo. 

 

II.- Que es facultad de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conocer y resolver sobre 

la presente queja de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 del Estatuto; 1, 

13 inciso a), 14 inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 7, 

8, 9 y 10 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

III.- Que sobre la procedibilidad de los medios de defensa previstos en normatividad 

interna de este instituto político debe decirse que el ámbito jurisdiccional material y 

personal se encuentra circunscrito a los miembros y órganos del Partido de la 

Revolución Democrática. Es decir, las normas estatuarias son aplicables por la 

materia que regula sólo al Partido de la Revolución Democrática y en el ámbito 

personal a determinados sujetos normativos a quienes otorgan derechos y 

obligaciones, siendo estos sujetos los miembros afiliados que se encuentren vigentes 

en sus derechos, en tratándose de quejas estatutarias, o precandidato o candidato, o 

representante de éstos, cuando se trate de cuestiones de carácter electoral.  

 

De la correlación de los artículos precisados con anterioridad, se desprende que el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano facultado para garantizar el ejercicio de 

los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los miembros del Partido, 

asimismo en éstos se establece las condiciones para tener acceso a la jurisdicción del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Así, de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este órgano intrapartidario, 

accionando a través del respectivo medio de defensa su intervención para conocer de 

algún  acto emitido por algún órgano o realizado por algún militante del partido, se 

atenderá la finalidad que se persigue, la relación entre la conducta ordenada por la 

norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Por tanto se requiere 

como requisito sine qua non lo siguiente: 

 

a. La existencia de un derecho; 

b. La violación de un derecho; 

c. La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; 

d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; 

y 

e. El interés en el actor para deducirla. 
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Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las 

causales de improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, 

aún antes de dictar un auto admisorio, las hagan o no valer las partes, pues al 

admitirlo y sustanciarlo, a pesar de surtirse una causal de notoria improcedencia, se 

estaría contraviniendo el principio de economía procesal, por la realización de trámites 

inútiles que culminarían con una resolución ineficaz ya que no produciría ningún 

efecto jurídico. 

 

Sobre el particular debe decirse que el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna establece de manera textual lo siguiente: 

 

Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden contra 
los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios 
cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o los 
integrantes de los mismos.  
 
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos 
previstos en el artículo 51 de este ordenamiento, ante el Órgano responsable del 
acto reclamado, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del mismo. De forma 
excepcional, las quejas contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, pero sólo en aquellos casos en donde exista la 
imposibilidad material de presentarlo ante la autoridad responsable del acto 
reclamado. 

 

De ahí que, se puede establecer de manera indubitable que resulta relevante cumplir 

con todas y cada una de las formalidades y requisitos necesarios para tener acceso a 

la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Bajo el criterio antes expuesto, se tiene que se debe considerar que los promoventes 

cuentan con el interés jurídico necesario para promover el presente medio de defensa 

en tanto que lo hacen a partir de su calidad de integrantes del Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática del Estado de México, personalidad que les es 

expresamente reconocida por el órgano partidista responsable al rendir su 

correspondiente informe justificado. 

 

Por otra parte, por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de la queja, la 

misma se considera interpuesta en tiempo en atención a que si la inasistencia 

reclamada a la sesión de la Mesa Directiva ocurrió el día sábado veinticuatro de julio 

del año en curso y el Juicio Ciudadano fue presentado ante el Tribunal Electoral del 

Estado de México el día jueves veintinueve siguiente, es incuestionable que fue 

interpuesto dentro del plazo de cuatro días que al efecto establece el artículo 414 del 

Código Electoral del Estado de México al no contabilizarse el día domingo 25 por no 
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relacionarse el acto impugnado con un proceso electoral constitucional y/o partidista y 

por ende se aplicable el contenido del artículo 413 del ordenamiento legal en cita que 

establece que durante los periodos no electorales sólo serán considerados como 

hábiles los días lunes a viernes de cada semana, con excepción de aquellos que sean 

de descanso obligatorio. 

 

V.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESCRITOS DE TERCERO. Antes de entrar al 

estudio del medio de defensa se hace necesario que este órgano jurisdiccional haga 

referencia a los escritos de tercero interesado interpuestos de manera individual ante 

el órgano responsable por **********y **********en el expediente JDCL/481/2021 que 

corresponde internamente al expediente QO/MEX/94/2021. 

 

Los escritos de tercero interesado en comento fueron presentados a las 14:44 horas y 

las 16:57 horas, de los días seis y cinco de agosto de dos mil veintiuno, 

respectivamente, y que el órgano responsable remitió el día nueve de agosto del año 

en cita junto con su correspondiente informe justificado al Tribunal Electoral del 

Estado de México, junto con las correspondientes cédulas de publicación en sus 

estrados del medio de defensa que ahora se resuelve, de fecha tres de agosto de dos 

mil veintiuno y su correspondiente cédula de retiro del día seis del mismo mes y año 

en cita. 

 

De la cédula de publicación del martes tres de agosto de dos mil veintiuno mediante la 

cual el órgano responsable dio a conocer a través de sus estrados el medio de 

defensa que nos ocupa, se desprende que el plazo otorgado a quienes se 

consideraran terceros perjudicados en los presentes asuntos feneció a las 16:20 

horas del día viernes seis del mismo mes y año en cita. 

 

Ahora bien, del contenido de la cédula de retiro se desprende que la cédula mediante 

la cual se dio a conocer la interposición del medios de defensa, fue retiradas de los 

estrados del órgano responsable a las 16:20 horas del día seis de agosto del año en 

curso y de manera expresa se menciona “…certificando que se presentaron dos 

escritos de tercero interesado signados por **********a las 16:57 horas del día 05 

de agosto del año 2021 y **********a las 14:44 horas del día 06 de agosto del año 

2021”. 

 

Luego entonces si el día nueve de agosto del presente año, al remitir el Presidente del 

órgano responsable al Tribunal Electoral del Estado de México su informe justificado, 

lo acompañó junto con sendos escritos de tercero interesado suscritos por **********y 
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**********en su calidad de Vicepresidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, personas a las que precisamente se les reclama su inasistencia a 

la Sesión extraordinaria de dicha Mesa en fecha veinticuatro de julio del año en 

curso, y en dichos escritos de tercero se puede apreciar a simple vista en sus acuses 

respectivos, fueron interpuestos a las 16:57 horas del día cinco y a las 14:44 horas del 

día seis ambos del mes de agosto de dos mil veintiuno, lo que permite afirmar que 

fueron interpuestos dentro de las 72 horas concedida para tal efecto en términos de lo 

dispuesto en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México y 54, inciso b) 

del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

En tal virtud, este Órgano de Justicia Intrapartidaria estima que atendiendo a que 

únicamente fue el Presidente de la Mesa Directiva el que suscribió el informe 

circunstanciado de mérito, inobservándose con ello lo dispuesto en el artículo 56, 

inciso d) del Reglamento de Disciplina Interna que dispone que “En el caso de 

órganos colegiados sólo serán admitidos aquellos informes justificados que cuenten al 

menos con la firma de la mayoría de sus integrantes” y que sobre el particular del 

contenido del artículo 43, inciso f) del Estatuto se desprenda que tratándose de la 

Mesa Directiva de los Consejos Estatales, ésta se encuentra conformada por una 

Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría esto es, por tres integrantes, sí es 

dable reconocer el carácter de terceros interesados a **********y **********en el 

expediente identificado con la clave JDCL/481/2021, que corresponde internamente al 

expediente identificado con el alfanumérico QO/MEX/94/2021, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

El artículo 10 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que sólo puede iniciar un 

procedimiento ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria o intervenir en él, aquella 

persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga legitimación e 

interés en que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare, modifique o constituya 

un derecho o imponga una sanción y quien tenga un interés contrario. 

 

Por su parte el artículo 55, inciso e) del propio Reglamento de Disciplina Interna 

establece como requisito para la procedencia de los escritos de tercero el que el 

promovente en tal carácter precise la razón del interés jurídico en que se funde y las 

pretensiones concretas de su comparecencia. 
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Esto es, al comparecer en calidad de tercero interesado se debe de manifestar tener 

un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte incompatible con 

la pretensión del demandante. 

 

Lo anterior significa que, de manera ordinaria, el tercero interesado se convierte en 

coadyuvante de la autoridad responsable u órgano partidista demandado, porque su 

interés jurídico radica esencialmente en la subsistencia del acto o resolución 

controvertido, tal como fue emitido, el que por ende está en oposición, total o parcial, 

con las pretensiones del actor en el específico medio de impugnación promovido por 

éste. 

 

En el caso, en el informe circunstanciado el Presidente de la Mesa Directiva refiere 

que “…a manera de contestación del agravio único de que se duele la actora cabe 

señalar que efectivamente esta Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en el 

Estado de México manifiesta que se encuentra fundado ya que de las documentales 

propias que obran en poder de este órgano intrapartidario se registra la inasistencia 

de los integrantes Vicepresidente y Secretario de la Mesa Directiva a la sesión de 

dicho órgano convocada para su realización en fecha 24 de julio de 2021, y que 

consecuentemente se omitió por este órgano atender la solicitud de Convocatoria a 

Tercer Sesión Extraordinaria del IX Consejo Estatal”, lo que da entender entonces que 

el Presidente de la Mesa Directiva reconoce la inasistencia del Vicepresidente y 

Secretario de la Mesa Directiva a la sesión de dicho órgano convocada para su 

realización en fecha 24 de julio de 2021. Lo que supone entonces que el Presidente 

de la Mesa Directiva muestra su conformidad con el acto reclamado por los quejosos 

y no opone en realidad ninguna oposición a la total o parcial pretensión de la parte 

actora. 

 

Sin embargo, contrario a tal proceder **********y **********en tanto personas a las que 

los quejosos atribuyen su injustificada asistencia a la sesión extraordinaria de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

de México en fecha veinticuatro de julio del año en curso y por ende ser a éstos a 

quienes se les atribuye que con tal acto u omisión “…se violenta lo establecido en 

nuestra la normatividad intrapartidaria debido a que con dicho acto se violenta lo 

establecido en nuestra normatividad intrapartidaria debido  a que dicha inasistencia 

los integrantes Vicepresidente y Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Estatal 

obstaculizan la actividad y funcionamiento del órgano al no procesar la solicitud en 

tiempo y forma, de las personas integrantes del Consejo Estatal, para la realización 

del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
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Democrática en el Estado de México generando un menoscabo grave en sus 

derechos político-electorales...”, son concisos en señalar de manera puntual en sus 

respectivos escritos de cuenta el interés jurídico que le permite comparece con tal 

calidad al presente procedimiento al referir de forma coincidente lo siguiente: 

 

“La [El] suscrita [a] le asiste interés jurídico para comparecer en calidad 

de tercero interesado, toda vez que la pretensión de los actores en su 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano es que se me sancione por la supuestas y reiteradas 

inasistencias de los integrantes vicepresidente y secretario de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México, a la sesión de Mesa Directiva del PRD en el 

Estado de México y por segunda ocasión no asistir a sesión 

extraordinaria de dicha mesa en fecha 24 de julio de 2021 a efecto de 

atender en tiempo y forma todos la solicitud de Convocatoria a tercera 

Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal, a lo que manifiesto que no fui 

notificada [o] de manera formal a dichas reuniones que aseveran los 

actores, por lo que la [el] de la voz no ha incurrido en ningún hecho o 

acto que les cause agravio a los quejosos, por lo que al de la voz sí me 

causa un agravio, el hecho que soliciten los accionantes que esa 

autoridad electoral sancione a un [a] servidor [a] por un supuestas 

omisiones y actos los cuales son falsos, esto en razón que el Presidente 

de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México es el que ha estado realizando 

actos de forma unilateral y actuando de manera DOLOSA, como la falta 

de notificaciones de manera formal a los integrantes de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal como son el secretario [a la 

Vicepresidenta] y a la [al ] de la voz en mi calidad de Vicepresidenta 

[Secretario]. 

 

Al ser la Mesa Directiva del Consejo Estatal parte de un instituto político 

con autodeterminación, motivo por el cual, al tenor de su reglamentación 

interna y respetando el marco constitucional y legal respectivo, sus 

órganos internos están debidamente facultados para tomar decisiones 

respecto a su organización interna, en ese sentido, concierne al interés 

jurídico del suscrito, toda vez que se pretende que se me sancione por 

una supuesta omisión respecto a mi cargo como Vicepresidenta 

[Secretario] de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 
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Revolución Democrática, en el Estado de México, AUN (sic) HECHO AL 

CUAL NO FUI CONVOCADA [O] Y MUCHO MENOS ENTERADA [O], 

por lo que siempre me he conducido en mi encargo cumpliendo con 

todos los requisitos que marca el Estatuto que rige la vida interna de 

nuestro instituto político; por lo que he desempeñado mis labores en el 

marco de la legalidad de nuestras normas internas en el encargo que 

me fue conferido por parte de los militantes del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

[…] 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional sí existe una incompatibilidad entre el derecho 

aducido por los impetrantes con el que los comparecientes en calidad de terceros 

interesados cuentan en su calidad de Vicepresidenta y Secretario de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal, al ser éstos las personas cuya omisión de acudir a la 

sesión extraordinaria de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México en fecha veinticuatro de julio del 

año en curso se les imputa, lo que les da interés en la causa en tanto que su interés 

es incompatible con el de los impetrantes en los medios de defensa atinentes, pues 

mientras a estos les interesa se sancione a los antes mencionados, a aquéllos les 

interesa precisamente que ello no ocurra. 

 

VI.- Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye 

obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este órgano jurisdiccional estima 

que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios hechos valer por los 

impetrantes en su escrito de queja, máxime que se tienen a la vista para su debido 

análisis; siendo aplicables los criterios jurisprudenciales que se citan a continuación: 

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre 

de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, del tenor siguiente: 

 

AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, 

NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. El hecho de que la sala responsable 

no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en 

manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe 

disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 

obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y 

el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y 

congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones 

deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo 

todos los puntos litigiosos sujetos a debate. 
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Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la página 

406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, 

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis, 

siguiente: 

 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de 

Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los 

juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la 

apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia 

legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y 

motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, 

que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en 

nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y 

motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y 

constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el 

peticionario de garantías. 

 

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo 

tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o separado 

de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 

estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna 

que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios 

se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos 

sean estudiados. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—Partido 

Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido Revolucionario 

Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido Revolucionario 

Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

Por cuanto hace a la valoración que se hará respecto de las pruebas ofrecidas por las 

partes se señala que siendo el derecho procesal el instrumento que sirve para la 

observancia efectiva del derecho sustantivo, a las características y particularidades de 

este derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimientos que le resulten 

conveniente para su concreción judicial, de lo que se sigue que, si los derechos 

sustanciales llegan a tener naturaleza discordante uno de los otros, resulta que los 

procedimientos que se le ajusten deberán ser también discordantes y contener reglas 
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y especificidades en consonancia con la naturaleza del derecho material al cual 

sirvan; por lo que todo el cúmulo de probanzas existentes en el expediente tendientes 

a acreditar lo aseverado por las partes, integrarán una prueba indiciaria para sus 

respectivos intereses, por lo que será la adminiculación que se haga con otra distinta, 

lo que logre que alcancen el valor de prueba plena. 

 

Para analizar el tema de la prueba, se distinguirán los siguientes rubros: 1) el objeto 

de la prueba (thema, probandum), que son los hechos sobre los que versa la prueba; 

2) la carga de la prueba (onus probandi), que es la atribución impuesta por la ley para 

que cada una de las partes proponga y proporcione los medios de prueba que 

confirmen sus propias afirmaciones de hecho; 3) el procedimiento probatorio, o sea la 

secuencia de actos desplegados por las partes, los terceros y el juzgador para lograr 

el cercioramiento judicial; 4) los medios de prueba, que son los instrumentos objetos o 

cosas y las conductas humanas con los cuales se trata de lograr dicho cercioramiento 

y 5) los sistemas consignados en la legislación para que los juzgadores aprecien o 

determinen el valor de las pruebas practicadas (sistemas de valoración de la prueba). 

 

En consecuencia el análisis que se realizará, sin dejar de atender las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia a las que debe sujetarse el órgano resolutor 

para valorar las pruebas que obran en autos, será acorde a lo dispuesto en el último 

párrafo de artículo 32 del Reglamento de Disciplina Interna y observado el principio 

contenido en artículo 2 del Estatuto que establece que el Partido de la Revolución 

Democrática es un partido político nacional que existe y actúa en el marco de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Se tomará en cuenta también el principio de derecho procesal que establece que los 

documentos expedidos por algún órgano en el ejercicio de sus funciones, gozan de 

pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, es decir, si existen elementos que 

vayan destruyendo su contenido, en esa proporción se irá restando el valor probatorio 

de los mismo. 

 

Es así que los documentos que obren en autos serán valorados tomando en cuenta 

que su apreciación no se sujeta a reglas más o menos rígidas, que las lleven a no 

aceptarlas, pues debe entenderse que el análisis y valoración de las mismas se hace 

a partir de la libertad de que goza esta instancia jurisdiccional para valerse de los 

elementos de convicción que tenga a su alcance, siempre y cuando no sean 

contrarios a derecho o a la ley.  
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A mayor abundamiento debe decirse que ha sido criterio del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, y que es compartido por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el que las pruebas documentales se consideran como las constancias 

reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios 

actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante 

su elaboración; consignándose en ellas los sucesos inherentes con el propósito de 

evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las 

circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así dar seguridad y 

certeza a los actos en ellos consignados. 

 

Por cuanto hace a la valoración de la prueba presuncional y humana, entendida como 

las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un 

hecho desconocido, para que esta pueda obtenerse, será necesario, de acuerdo a la 

doctrina, los requisitos siguientes: 

 

a) Que el hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez, se encuentre 

debidamente comprobado; y 

 

b) Que las presunciones sean: a) varias; b) graves, es decir, aptas para 

producir la convicción del juez sobre la verdad de un hecho; c) precisas, es 

decir, que el hecho productor de la presunción sea susceptible de interpretarse 

en un único sentido, pues aquella no puede admitirse cuando el respectivo 

razonamiento conduce a dos o más resultados distintos; y  

 

c) Que sean concordantes, o sea, que formen entre sí un todo coherente y 

natural. 

 

Desde ahora se precisa también que corresponderá a la parte quejosa acreditar que 

los quejosos fueron debidamente notificados de la celebración de la sesión que nos 

ocupa a fin de evidenciar que, a pesar de ello, no acudieron a la misma y que tal 

actitud omisa “…violenta lo establecido en nuestra la normatividad intrapartidaria 

debido a que con dicho acto se violenta lo establecido en nuestra normatividad 

intrapartidaria debido a que dicha inasistencia los integrantes Vicepresidente y 

Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Estatal obstaculizan la actividad y 

funcionamiento del órgano al no procesar la solicitud en tiempo y forma, de las 

personas integrantes del Consejo Estatal, para la realización del Tercer Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
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Estado de México generando un menoscabo grave en sus derechos político-

electorales...”. 

 

La carga de la prueba que se impone a la parte quejosa encuentra sustento jurídico 

en el contenido del artículo 24 del Reglamento de Disciplina Interna cuyo contenido a 

continuación se cita: 

 

Artículo 24. El que afirma está obligado a probar. También lo está él que niega, 
cuando su negación envuelva afirmación expresa de un hecho.  

 

Por lo que si como en el caso los quejosos afirman que **********y **********fueron 

debidamente notificados de la celebración de la sesión que nos ocupa a fin de 

evidenciar que, a pesar de ello, no acudieron a la misma, corresponde a los actores la 

carga de la prueba de acreditar tales eventos. 

 

De la revisión a su escrito inicial de juicio ciudadano se tiene que de los medios de 

prueba pruebas ofrecidas por los impetrantes únicamente aportaron al sumario los 

siguientes: 

 

A) La documental consistente en copia simple de las credenciales de elector de los 

quejosos. 

 

B) La documental consistente en copia de la convocatoria a la realización de la sesión 

extraordinaria de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, de fecha 16 de julio de 2021, 

a efecto de sesionar en fecha 19 de julio del mismo año. 

 

C) La documental consistente en copia del “Acta Circunstanciada de la Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México de la sesión de Mesa Directiva de fecha 19 de julio de 2021”. 

 

D) La documental consistente en copia fotostática del Acta Notariada 5613 volumen 

103, relativa a LA FE DE HECHOS realizada por la Notaria Pública número 146 del 

Estado de México, con Residencia en Metepec, Estado de México.  

 

E) La presuncional legal y humana. 

 

F) La instrumental de actuaciones. 
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Respecto a las pruebas relativas a la presuncional legal y humana y a la instrumental 

de actuaciones que también fueron ofrecidas por los actores, al constituir la primera 

de las mencionadas el razonamiento lógico que hace el juzgador y la segunda de las 

mencionadas estar integrada por todos los elementos probatorios que constan en el 

juicio, las mismas no constituyen propiamente medios de prueba formales. 

 

Respecto las documentales descritas en los incisos A) a D) anteriores, las mismas 

únicamente sirve para acreditar presuntivamente la existencia del original de cada uno 

de dichos documentos pues al ser al ser ofrecidas en copias fotostáticas carecen de 

valor probatorio pleno y en primera instancia solo procede otorgarles un valor 

indiciario, pero que, sin embargo, no resultan aptos para tener por acreditado 

fehacientemente lo afirmado por la parte quejosa en cuanto a que los CC. **********y 

**********fueron debidamente notificados de la celebración de la sesión que nos ocupa 

y que a pesar de ello, no acudieron a la misma. 

 

Resulta aplicable al caso particular el contenido de la Tesis de Jurisprudencia con 

rubro “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 

CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS” cuyo 

contenido es del tenor siguiente: 

 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun 
cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 
adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 
consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a 
fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con 
todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.  
 
Novena Época, Registro: 172557, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis de 
Jurisprudencia I.3o.C. J/37, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Civil, Página: 1759 

 

Ello es así pues si bien del contenido de los documentos antes descritos 

indiciariamente se desprende la existencia de sus originales pero en forma alguna ese 

valor se ve incrementado, pues tratándose de la copia de la Convocatoria a Sesión 

Extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal a celebrarse el día 

diecinueve de julio de dos mil veintiuno la misma sólo serviría para tener por 

acreditado presuntivamente únicamente: i) la existencia del documento original; ii) que 

fue expedida por el Presidente de la Mesa Directiva el día 16 de julio de 2021; iii) que 

la sesión a la que se convocaba tendría verificativo el día 19 de julio del año en curso 
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en las oficinas que ocupa la Presidencia de la propia Mesa Directiva; y iv) que dicha 

sesión se desarrollaría bajo el orden del día que la propia convocatoria se contiene. 

Respecto del contenido de la copia fotostática del “Acta Circunstanciada de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México de la sesión de Mesa Directiva de fecha 19 de julio de 2021”, es del 

tenor siguiente: 
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Siendo que tal documental en nada beneficia los intereses de sus oferentes, pues con 

independencia de que se refiere a una sesión distinta a aquella cuya inasistencia de la 

Vicepresidenta y el Secretario de la Mesa Directiva se les reclama en el presente 

expediente, la inasistencia que también se les reclamó ya fue objeto de análisis y 

resolución por parte de esta instancia jurisdiccional en el diverso expediente 

identificado con la clave QO/MEX/84/2021 y en el que se resolvió declarar 

inexistencia dicha inasistencia al no haberse acreditado que hubiese sido 

debidamente notificados a dicha sesión. 

 

Respecto a la documental consistente en copia fotostática del Acta Notariada 5613 

volumen 103, relativa a la FE DE HECHOS realizada por la Notaria Pública número 

146 del Estado de México, con Residencia en Metepec, Estado de México, este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria considera prudente el análisis de su contenido bajo 

el principio de buena fe procesal, que obliga al juzgador a no prejuiciar de falsas las 

pruebas aportadas por alguna de las partes. 

 

El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un 

estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia 

de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o 

calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia 

de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de 
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ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél 

pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación 

conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento 

efectivo de la prueba. Estos presupuestos deben ser analizados por el Juez no sólo 

por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la 

aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para 

desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se 

pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y 

la experiencia.  

 

Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya 

en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas 

como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de 

indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de 

prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia 

fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o 

circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el 

juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la 

posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que 

no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, 

para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que 

se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe 

procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e 

injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido 

adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría 

desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido 

de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 

de la Constitución Federal. 

 

Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en 

defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su 

confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad 

judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las 

herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del 

ordenamiento jurídico. 

 

El principio de buena fe procesal aludido se contiene en la tesis siguiente: 

 

Época: Décima Época  
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Registro: 2002178  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.3o.C.54 C (10a.)  
Página: 1924. 
 
PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE 
FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE 
FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan 
relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar 
fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su 
conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. 
Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, 
que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que 
"para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar 
fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso 
con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y 
que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El 
principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de 
un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la 
creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia 
de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia 
de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a 
la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que 
es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a 
controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e 
influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos 
presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y 
actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de 
reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su 
alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se 
pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la 
lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de 
buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que 
realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan 
las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado 
en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de 
otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley 
considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del 
debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador 
partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la 
posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, 
de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno 
prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, 
irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en 
lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la 
autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría 
a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de 
prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor 
probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los 
principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la 
Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar 
que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la 
alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como 
derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta 
al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto 
procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 201/2012. Martín Valdivia Ramírez. 19 de abril de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis 
Evaristo Villegas. 
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Así, el valor indiciario que supone la existencia del documento original de dicho 

instrumento notarial aún y cuando hubiese sido ofrecido la copia certificada de dicha 

Acta Notarial, en nada beneficiaría los intereses de sus oferentes en tanto que, de su 

contenido, concretamente en su parte inicial como en el apartado denominado “Acta 

Circunstanciada” de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno en los que se dice se 

da fe de hechos ocurridos el día veinticuatro anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 La fedataria pública hace constar que realiza la fe de hechos a que se refiere su 

PROTOCOLO ORDINARIO, a solicitud del señor FEDERICO AGUILAR GARCÍA, 

Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de 

México. 

 

 Que desde las 16:55 horas del día sábado veinticuatro de julio de 2021 se constituyó 

en el inmueble ubicado en Avenida Paseo Tollocan novecientos once, Colonia Isidro 

Fabela, Segunda Sección, en Toluca de Lerdo, Estado de México, a fin de estar 

presente en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal, la cual, refiere, fue convocada por FEDERICO AGUILAR GARCÍA, Presidente 

de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD a los integrantes de dicha mesa 

directiva el día veintitrés anterior, para llevarse a cabo el día sábado veinticuatro de 

julio a las diecisiete horas en primera convocatoria o las dieciocho horas en segunda 

convocatoria, en la sala de juntas del PRD. 

 

 Que en dicho lugar se encuentra el señor FEDERICO AGUILAR GARCÍA, Presidente 

de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, además 

de Javier Rivera Escalona, Secretario General y Gloria Vanessa Linares Zetina, 

Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, ambos de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, así como Rodrigo Flores 

Enríquez. 

 

 Que es el señor Rodrigo Flores Enríquez quien le hace saber que desde hace diez 

minutos antes llegaron al inmueble y tocaron a fin de tener acceso a la sala de juntas; 

sin embargo, nadie acude al llamado, motivo por el cual uno de los presentes se 

trasladó a la parte posterior del inmueble para solicitar el ingreso al mismo. 

 

 Que siendo las 17 horas con diez minutos solicitaron a la fedataria pública 

trasladarse a la parte posterior del inmueble. 

 

 Que siendo las 17 horas con quince minutos, ubicados en calle I.P.I.E.M. 

cuatrocientos doce, Colonia Isidro Fabela, Segunda Sección, Toluca, México, el señor 

Rodrigo Flores Enríquez procedió a tocar el zaguán negro y en seguida se acercó a 
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la ventana que se encuentra del lado izquierdo tocando con una moneda misma que 

abrió ligeramente el guardia. 

 

 Que el señor Flores fue quien solicitó se les permitiera el acceso a lo que el guardia le 

dijo permítame; que desde fuera se logó escuchar que realiza una llamada telefónica 

indicándole a su interlocutor que se encuentran presentes. 

 

 Que el vigilante sale de la caseta de vigilancia y continúa hablando por teléfono en el 

patio sin volver a la oficina de vigilancia pese a que el señor Federico Aguilar 

continúa tocado tanto en el zaguán como en la ventana de vigilancia y el timbre sin 

obtener respuesta alguna. 

 

 Que siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos empezó a llover por 

lo que se resguardan en sus respectivos vehículos y se trasladan de nueva cuenta al 

frente del inmueble ubicado en Avenida Paseo Tollocan novecientos once, donde el 

señor Rodrigo Flores Enríquez procedió a tocar y allí estuvieron esperando a que 

fueran las dieciocho horas y estando comunicados con la persona que se quedó en la  

parte posterior del inmueble para que avisara en caso de que abrieran o llegaran los 

convocados a la reunión e ingresaran por la parte posterior, ninguna de las dos cosas 

sucedió. 

 

 Que, siendo las dieciocho horas, tocó de nueva cuenta el señor Rodrigo Flores 

Enríquez sin obtener respuesta y que mientras esperaban el Presidente FEDERICO 

AGUILAR GARCÍA le hizo saber que en fecha veinticuatro del presente mes y año se 

le notificó al Presidente de la Dirección Estatal Cristian Campuzano Martínez un oficio 

para informar el uso de la sala de juntas así para los efectos administrativos. 

 

 Que dicho oficio fue recibido por la Secretaria del Presidente de la Dirección Estatal, 

de nombre Verónica Monserrat únicamente colocando la fecha 23 de julio, la hora 

17:55 y dos iniciales “GM”. 

 

 Que aunado a lo anterior Presidente FEDERICO AGUILAR GARCÍA fue quien le 

indicó que los integrantes de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el 

Estado de México fueron debidamente convocados ya que la convocatoria fue 

publicada en los estrados de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal ubicado en las 

instalaciones del Comité del PRD y que también les hizo llegar la convocatoria a 

través de WhatsApp y correos electrónicos registrados en el Órgano Técnico Electoral. 

 

 Que al no llegar los convocados procedieron a despedirse. 

 

Del análisis al contenido de la Fe Notarial resulta pertinente destacar las siguientes 

inconsistencias: 
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 Si la Fe de Hechos de la que daría constancia la fedataria pública era sobre la 

celebración o no de la sesión de la Mesa Directiva, no se encuentra razón 

alguna para que ese día y hora se encontraran presentes en dicho lugar los 

CC. Javier Rivera Escalona, Secretario General, y Gloria Vanessa Linares 

Zetina, Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, ambos de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, así como Rodrigo Flores Enríquez. 

 

 La fedataria pública no indica en ningún momento como fue que se cercioró 

que las personas antes mencionadas realmente eran las personas a quienes 

identifica con los nombres y cargos antes señalados. Al igual que tampoco 

refiere cómo fue que se cercioró que la persona que identifica como Rodrigo 

Flores Enríquez era en realidad dicha persona y cuál era el motivo de su 

presencia en dicho lugar, limitándose a señalar que dicha persona fue quien le 

dijo que ya llevaba diez minutos en el lugar y que nadie les abría para tener 

acceso a la Sala de Juntas, es decir precisamente al lugar en donde se 

desarrollaría la sesión de la Mesa de Directiva, siendo que a la misma 

únicamente podían acceder sus integrantes al ser ellos los únicos convocados. 

 

 Que fue “uno de los presentes” sin indicar específicamente quién de la totalidad 

de las personas que se encontraban en el lugar fue el que se trasladó a la 

parte posterior del inmueble para solicitar ingreso al mismo. 

 

 Tampoco especifica quienes fueron las personas que le solicitaron se 

trasladara a la parte posterior del inmueble, siendo relevante destacar tal 

circunstancia en atención a que la propia fedataria pública manifiesta que el 

motivo de su presencia en el lugar fue a petición de una sola persona, es 

decir, de FEDERICO AGUILAR GARCÍA. 

 

 La fedataria pública describe una participación activa de Rodrigo Flores 

Enríquez (es la persona que toca el zaguán negro, es quien solicita al guardia 

se les permita el acceso al inmueble y es quien posteriormente toca en la 

puerta principal del inmueble) pero en ningún momento queda claro quién 

es dicha persona y el motivo por el cual en todo el tiempo que duró la Fe 

de Hechos estuvo presente en ella. 

 

 La fedataria publica refiere que cuando comenzó a llover se resguardan en sus 

respectivos vehículos y que una persona (sin especificar quién) se había 

quedado en la parte posterior del inmueble y que era con esa persona con 
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quien se comunicaban (lo que supone que no era la Notaria Pública quien lo 

hacía) para saber si habían llegado o no los convocados, es decir, por lo 

menos a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos la fedataria 

pública no se cercioró directamente si los convocados llegaron por la 

parte posterior del inmueble al lugar en donde se desarrollaría la sesión 

de la Mesa Directivas, sino que en realidad da fe un hecho a través de lo 

que aparentemente le informó un tercero que no queda precisado quien 

es en realidad. 

 

 La fedataria publica nunca refiere que se haya percatado de manera 

directa por algún medio que efectivamente los convocados hayan sido 

citados a la celebración de la sesión de la Mesa Directiva, sino que 

reconoce que fue el señor FEDERICO AGUILAR GARCÍA quien le indicó que 

los integrantes de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el 

Estado de México fueron debidamente convocados ya que la convocatoria fue 

publicada en los estrados de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal ubicado 

en las instalaciones del Comité del PRD y que también les hizo llegar la 

convocatoria a través de WhatsApp y correos electrónicos registrados en el 

Órgano Técnico Electoral. 

 

 Que igualmente fue el propio FEDERICO AGUILAR GARCÍA quien le hizo 

saber a la Fedataria Pública que en fecha veinticuatro del presente mes y año 

se le notificó al Presidente de la Dirección Estatal Cristian Campuzano Martínez 

un oficio para informar el uso de la sala de juntas así para los efectos 

administrativos y que dicho oficio fue recibido por la Secretaria del Presidente 

de la Dirección Estatal, de nombre Verónica Monserrat únicamente colocando 

la fecha 23 de julio, la hora 17:55 y dos iniciales “GM”, pero siendo hechos 

sobre los cuales la Notaria Pública no dio Fe por no haberlos presenciado 

directamente. 

 

De tal suerte que dicha probanza en nada beneficia los intereses de sus oferentes en 

tanto que en lo que en realidad interesa acreditar en el presente asunto (la notificación 

de la convocatoria a sesión a la totalidad de los integrantes de la Mesa Directiva) no 

resulta apta para ello pues el acta notarial no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 98 

de la Ley del Notariado del Estado de México, precepto legal en el que se define el 

acta notarial como el instrumento original mediante el cual el Notario hacer constar 

uno o varios hechos presenciados por él, por lo que en todo caso dicha Fe Notarial 

sólo podría servir para acreditar que hasta las diecisiete horas con cuarenta y 

cinco minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintiuno la Vicepresidenta y 
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el Secretario, ambos integrantes de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México no se presentaron a la 

puerta principal del inmueble ubicado en Avenida Paseo Tollocan novecientos once, 

Colonia Isidro Fabela, Segunda Sección, en Toluca de Lerdo, Estado de México, pero 

no que lo hayan accedido a él por la parte trasera y/o que posterior a dicha hora sí se 

hayan presentado y accedido a dicho lugar. 

 

No se omite hacer referencia también a la existencia en copia simple del “Acta 

circunstanciada de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México de la Segunda Sesión 

Extraordinaria de Mesa Directiva de fecha 24 de julio de 2021 hecha llegar al 

expediente en que se actúa por el Presidente de la Mesa Directiva de mérito; 

instrumento legal del cual se puede destacar lo siguiente: 

 

 Que dicha acta se dice levantada a las 18:30 horas del día 24 de julio de 2021 en el 

exterior de las oficinas del PRD en el Estado de México. 

 

 Que fue elaborada y firmada por el Presidente de la Mesa Directiva en unión de la 

Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas y del Secretario General, 

éstos últimos integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de 

México. 

 

 En dicha acta circunstanciada se asentó que “ en fecha veintitrés de julio de dos mil 

veintiuno se recibió un Oficio con fundamento en el artículo 23 y demás aplicables del 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática mediante el cual los representantes 

de las Consejeras y Consejeros Estatales convocantes solicitan acciones necesarias 

para la instalación y realización, así como implementar toda la logística pertinente para 

el 3er Pleno Extraordinario del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México que se realizará el próximo 25 de Julio del 

presente año, consistente en la Convocatoria a Sesión Extraordinaria del IX Consejo 

Estatal del PRD en el estado de México un anexo con un oficio que consiste en lo 

siguiente. 

 

(Se insertan imágenes del escrito de fecha 23 de julio de 2021 suscrita por ********** y 

**********en su calidad de “Representantes de los 94 Consejeros Convocantes, así 

como de la Convocatoria al Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en la Estado de México (sic). 

 

 En virtud de lo anterior expresado se convocó desde el día veintitrés de julio del año 

dos mil veintiuno, en tiempo y forma a los integrantes de dicha mesa directiva, a los 

CC. **********y ************, Vicepresidenta y Secretario, respectivamente, a llevar a 
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cabo dicha sesión extraordinaria de Mesa Directiva del IX Consejo estatal del PRD en 

el Estado de México misma que se llevaría a cabo en fecha 24 de julio de 2021 a las 

17:00 horas en primera convocatoria y en 18:00 horas en la sede de este órgano 

ubicado en av. Paseo Tollocan 911, col. Toluca estado de mexico (sic) lo cual les fue 

notificado a través del correo electrónico oficial: novenamesa@gmail.com, así mismo, 

vía chat de WhatsApp a sus teléfonos personales, y así mismo en los estrados, todos 

ellos de dicha Mesa Directiva, tal y como se puede observar en lo siguiente. 

 

(Se aprecian insertas las imágenes siguientes) 

 

 

 

mailto:novenamesa@gmail.com
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Estrados de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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 Se asienta que “Lo anterior a efecto de sesionar de manera extraordinaria, con 

fundamento en el artículo 23 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; 

artículos 22 y 23, inciso b) del Reglamento de los Consejos del partido de la 

Revolución Democrática; a las 17:00 horas en Primera Convocatoria y a las 18:00 

horas en Segunda Convocatoria; en la sala de Juntas del Partido de la Revolución 

Democrática, ubicado en Av. Paseo Tollocan número 911 colonia Isidro Fabela, 

Segunda Sección, Toluca, Estado de México, lo anterior a efecto de desahogar el 

siguiente: 

 

(Transcribe contenido del orden del día). 

 

 Se hace referencia a que “…para hacer uso de la instalación a efecto de la realización 

de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva, en fecha 23 de julio del 

2021, se envió un oficio al Presidente de la Dirección Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática informando del uso de la misma para la realización de dicha 

sesión, el cual fue recepcionado por la Secretaria del Presidente de la Dirección 

Ejecutiva Estatal como se muestra en la siguiente imagen: 
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 También se señala que “…se debe certificar que el día 25 de julio del presente año se 

acudió en tiempo y forma a las instalaciones que ocupa el Partido de la Revolución 

Democrática tocando para solicitar el acceso por la Av. Paseo Tollocan número 911, 

colonia Isidro Fabela, Segunda Sección, Toluca, Estado de México, a las 17:00 pm 

permaneciendo en el lugar Javier Rivera Escalona, Secretario General de la Dirección 

Ejecutiva Estatal; así mismo se acudió a la entrada de la calle I.P.I.E.M. 41, Isidro 

Fabela, Segunda Sección. C.P. 50025, Toluca de Lerdo, Estado de México; en dicho 

acceso al tocar en repetidas ocasiones para acceder a la sede de la convocatoria 

referida se asomó por la ventana de un costado de la puerta el velador en turno, 

mismo que no abrió la puerta y por ende no permitió el acceso al mismo.  

 

 

 

 Finalmente se hace referencia a que “…ante la ausencia de los CC. **********y 

**********, Vicepresidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, no 

se llevó a cabo dicha sesión, sin presentar ninguna justificación ante sus inasistencias. 

 

Por tal situación, a efecto de dar fé (sic) de la certificación de la constancia de 

ausencia a la sesión de los integrantes CC. **********y ************, Vicepresidenta y 

Secretario, de la Mesa Directiva, respectivamente, se ha solicitado la presencia de 

testigos a efecto de dar fé (sic) de la certificación de la constancia de ausencia a la 

sesión, se solicitó dar testimonio del hecho a integrantes de la Dirección Ejecutiva 

Estatal, siendo estos los siguientes testigos: 

 

Javier Rivera Escalona, Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, ***********, Secretaria 
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de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y la M en D************, 

Notaria Pública Núm. 146, para dar fe y legalidad de los hechos.  

 

Sin embargo, lo asentado en dicha acta circunstanciada, con independencia que al 

tratarse de una copia simple inicialmente sólo puede contar con valor probatorio 

indiciario, a juicio de los integrantes de este órgano de justicia interno no podría tener 

por acreditado que los CC. **********y **********fueron debidamente notificados de la 

celebración de la sesión extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal a 

celebrarse el día 24 de julio de 2021 y que a pesar de ello, no acudieron a la misma 

en virtud de las circunstancias siguientes: 

 

a. No existe elemento alguno que acredite y/o de certeza que efectivamente los 

CC.  **********y **********sean titulares de los correos electrónicos que se 

aprecian en las imágenes correspondientes. 

 

b. No existe evidencia alguna y mucho menos lo acreditan los quejosos, que los 

CC. **********y **********hayan otorgado su consentimiento o autorización para 

ser notificados por medios distintos a la notificación personal de las sesiones a 

celebrar por la Mesa Directiva de que forman parte. 

 

c. No existe certeza alguna fuera de la simple imagen de referencia, en cuanto a 

que los correos electrónicos efectivamente fueron enviados a sus supuestos 

destinatarios. 

 

d. Las imágenes correspondientes al aparente envío y/o intercambio de mensajes 

vía WhatsApp por sí mismas no crean la plena convicción en el ánimo de los 

integrantes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria de que los teléfonos 

celulares a que los que aparentemente fueron enviados dichos mensajes 

efectivamente correspondan a los números telefónicos de los CC. **********y 

***********; máxime que ni siquiera se mencionan dichos números telefónicos. 

 

e. Las imágenes correspondientes al aparente envío y/o intercambio de mensajes 

vía WhatsApp por sí mismas no resulta idóneas para demostrar que dichos 

mensajes fueron enviados por persona con facultades para ello. Esto es, por el 

Presidente de la Mesa Directiva. 

 

f. La imagen correspondiente a la Convocatoria, así como del ejemplar del diario 

“EL Sol de Toluca” en su edición del día viernes veintitrés de julio de dos mil 
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veintiuno, sólo sirve por tener por acreditado presuntivamente lo que en ellas 

se puede apreciar a simple vista, esto es que en un indeterminado espacio 

físico (por no poderse determinar el lugar) y en una fecha indeterminada se fijó 

la convocatoria y el ejemplar del periódico aludidos. 

 

g. La imagen correspondiente al espacio físico en donde se aprecia la publicación 

de tres documentos sólo sirve para tener por acreditado lo que a simple vista 

se observa en ella, es decir, la imagen poco definida de tres documentos en un 

tablón o pizarrón se fijaron tres documentos, pero sin poder determinarse de 

qué documentos se trata, ni el lugar y la fecha en que se realizó tal acto. 

 

Ello es así pues las imágenes antes descritas constituyen hechos simples, de los 

cuales no se puede desprender la real y debida notificación que aducen los quejosos 

a los CC. **********y ***********, por tanto es dable concluir que las imágenes 

insertadas en el Acta Circunstanciada antes descrita no son aptas para probar 

plenamente, por sí mismas, la inasistencia dolosa de los antes mencionados a la 

sesión extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal a celebrarse el día 

veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, pues al tratarse de pruebas técnicas cuya 

confección y manipulación se encuentran al alcance de cualquier persona, debieron 

ser respaldadas por otros medios de prueba, que concatenados y adminiculados a 

ellas lograran la veracidad de los hechos.  

 

A mayor abundamiento también resulta necesario destacar un hecho que resta valor a 

lo asentado en el Acta Circunstanciada levantada el día veinticuatro de julio del año 

en curso, pues se apuntó al inicio de ella que se da inicio a su elaboración estando 

presentes los CC. “***********, Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal 

del PRD en el Estado de México**********, Secretaria de Asuntos Electorales y Política 

de Alianzas y *************, Secretario General, ambos de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRD en el Estado de México”. 

 

Esto es, ya desde el inicio de la instalación de la Mesa Directiva es que se encuentran 

presentes dichas personas siendo que es después de que se narra la aparente 

notificación a **********y **********de la celebración de la sesión en comento, que se 

“certifica” que: 

 

 Ante la ausencia de los CC. **********y **********, Vicepresidenta y Secretario, 

respectivamente, de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, no se llevó a cabo dicha sesión, sin presentar 

ninguna justificación ante sus inasistencias. 
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 Que ante tal situación a efecto de dar fé (sic) de la certificación de la constancia de 

ausencia a la sesión de los integrantes CC. **********y ************, Vicepresidenta y 

Secretario, de la Mesa Directiva, respectivamente, se ha solicitado la presencia de 

testigos a efecto de dar fé (sic) de la certificación de la constancia de ausencia a la 

sesión, se solicitó dar testimonio del hecho a integrantes de la Dirección Ejecutiva 

Estatal, siendo estos los siguientes testigos: 

 

***********, Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

***********, Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

La M en D. Martha *************, Notaria Pública Núm. 146. 

 

Siendo entonces tales circunstancias las que a juicio de este órgano jurisdiccional 

rompe con los principios de certeza imparcialidad, objetividad y legalidad, 

contemplados en el inciso h) del artículo 18 del Estatuto que contempla la obligación 

de todo militante de este instituto político de desempeñar con ética los cargos que les 

son encomendados al interior del Partido en tanto que supone entonces un interés 

personal de las personas que elaboraron dicha Acta circunstanciada para que se 

tenga por acreditada la inasistencia de **********y **********a la sesión extraordinaria 

de la Mesa Directiva en comento puesto que la presencia de Javier Rivera Escalona 

en su carácter de Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México, así como de Gloria Vanessa 

Linares Zetina en su carácter de Secretaria de Asuntos Electorales y Política de 

Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de México al inicio de la sesión de la Mesa Directiva, no puede ser 

entendida de otra forma distinta a la antes referida en tanto que son ellos mismos en 

unión del Presidente de la Mesa Directiva, quienes deciden fungir también como 

supuestos testigos (a solicitud de ellos mismos) de la inasistencia **********y 

**********a la multicitada sesión, pre constituyendo así una prueba de la que 

posteriormente se hace uso directo en el presente medio de defensa, máxime que se 

evidencia la mala fe de quienes la elaboraron al asentar un hecho notoriamente 

falso como lo es la supuesta intervención en dicha “Fe de la certificación” por 

parte de la Notaria Pública número 146 del Estado de México, pues no sólo es 

notoria la ausencia de la firma de dicha persona al final de dicha acta, sino que, 

además, no encuentra concordancia con lo asentado por dicha fedataria pública en la 

Fe de Hechos levantada el mismo día veinticuatro de julio del año en curso en donde 
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refiere que habiéndose constituido en el inmueble en que se encuentran ubicadas las 

oficinas de la  Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

(mismo lugar en el que los firmantes del acta circunstanciada que nos ocupa), se 

retiró de dicho lugar a las dieciocho horas, circunstancia ésta última que también 

se contradice con el contenido del acta de mérito donde se hizo constar “la 

certificación” de que para los efectos legales a que haya lugar dicha acta se 

concluyo a las 20:00 horas del día veinticinco de julio del año dos mil veintiuno 

al exterior del Partido de la Revolución Democrática (A. Paseo Tollocan No. 911; 

Colonia Isidro favela Segunda Sección, Toluca, Estado de México), es decir, en 

un día después de haberse iniciado, siendo que, se reitera, la fedataria pública se 

había retirado de dicho lugar desde las 18:00 horas del día anterior, es decir del 

veinticuatro de julio de dos mil veintiuno. 

 

En el caso, la valoración individual y conjunta de las documentales ofrecidas por los 

quejosos, estás sólo tienen valor indiciario, las cuales son insuficientes para generar 

convicción para tener por acreditados la conducta omisiva denunciada por la parte 

actora.  

 

Lo anterior encuentra razón en la jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, (Consultable en Gaceta 

de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24).  

 

Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y que es compartido por esta instancia jurisdiccional, que las  

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., son insuficientes por sí 

mismas para probar un hecho, por lo que es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo robustezca.  

 

Es así entonces que, es la falta de pruebas idóneas crea la plena convicción en el 

ánimo de los integrantes de este órgano jurisdiccional en el sentido que lo narrado 

sobre el particular por la parte quejosa en cuanto a la debida notificación de los CC. 

**********y **********a la celebración de la Sesión extraordinaria de la Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal a celebrarse el día veinticuatro de julio de dos mil veintiuno 

resulta incierto. 
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Por lo que si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 25 y 26 del Reglamento de Disciplina Interna, las partes asumen la carga de 

la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones y el principio de derecho 

que establece que el que afirma está obligado a probar, es inconcuso que a la parte 

quejosa correspondía allegar los elementos necesarios a este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria para acreditar su dicho. 

 

Ello es así pues, a mayor abundamiento, se señala que la quejosa incumple con su 

obligación procesal de ofrecer los medios de prueba en que respalden lo manifestado 

de su parte; carga procesal que se encuentra prevista tanto en el inciso i) del artículo 

42 del Reglamento de Disciplina Interna en relación con lo dispuesto en el artículo 52, 

párrafo segundo del ordenamiento legal en cita, pues mientras que en el primero de 

los preceptos legales mencionados señala de manera inequívoca que uno de los 

requisitos a cubrir para la presentación de quejas es el de ofrecer y aportar las 

pruebas al momento de la interposición de las quejas previstas en los reglamentos, 

permitiendo el inciso j) del mismo dispositivo legal la mención, en su caso, de las que 

el órgano jurisdiccional deberá requerir cuando el quejoso justifique que 

oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y estas no le 

fueron entregadas, el segundo de los preceptos legales citados, dispone que la 

queja contra órgano debe cumplir con los requisitos previstos en el ya precisado 

artículo 42. 

 

Es por ello que del análisis lógico jurídico de las pruebas aportadas por la quejosa, 

tomando para ello en consideración lo establecido en la parte final del artículo 32 del 

Reglamento de Disciplina Interna que dispone que este órgano de Justicia 

Intrapartidaria tiene la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas 

rendidas por las partes para definir el valor de las mismas, unas frente a otras a fin de 

determinar el resultado de dicha valoración atendiendo a las reglas de la lógica, de la 

sana crítica, de la experiencia y aplicando los principios generales del derecho, se 

tiene que las pruebas aportadas de su parte no resultan idóneas para acreditar la 

viabilidad de sus afirmaciones. 

 

En efecto, el cumplimiento de los preceptos legales antes citados no se cubre con el 

simple ofrecimiento de pruebas o con la simple expresión de que existen pruebas, 

sino que estás además de resultar idóneas, deben contenerse en el escrito de queja 

que se hace valer, pues de lo contrario no solo se omite respaldar los motivos de 

agravio que se expresan, sino que se impide al órgano jurisdiccional contar con los 

elementos necesarios para valorar la procedencia de la acción intentada. 
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Para entender el vocablo “ofrecimiento de pruebas” a que se refiere el inciso i) del 

artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna, debemos primeramente referirnos al 

significado de la palabra ofrecer, al efecto, el Diccionario de la Real Academia 

Española lo refiere en las acepciones siguientes: 

 

Ofrecer:  

Comprometerse alguien a dar, hacer o decir algo 

Presentar, manifestar, implicar. 

 

Por su parte el Diccionario Jurídico 2000 define a la prueba como “los medios, 

instrumentos o conductas humanas, con los cuales se pretende lograr la verificación 

de las afirmaciones de hecho”. 

 

Luego entonces, el ofrecimiento de pruebas debe entenderse como la presentación o 

exhibición, junto con el escrito del correspondiente medio de defensa, de los medios 

con los cuales se pretende acreditar la existencia de un hecho o la certeza de una 

afirmación. 

 

Dicha interpretación encuentra sustento si consideramos que el artículo 54 del 

Reglamento de Disciplina Interna establece que el órgano responsable al recibir la 

queja contra órgano bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá por 

la vía más expedita dar aviso de su presentación a esta instancia jurisdiccional 

precisando el nombre del quejoso, acto o resolución impugnado, fecha y hora exacta 

de su recepción, así como el hacerlo de conocimiento público mediante cédula que 

durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por 

cualquier otro procedimiento que garantice la publicidad del escrito con el propósito 

que quienes se consideren terceros interesados, presenten su escrito de terceros, 

acreditando la personalidad y el interés jurídico, situación que ocurre haciendo del 

conocimiento también del tercero interesado de las pruebas ofrecidas por el 

impugnante, puesto que no existe un plazo establecido en el citado Reglamento en el 

que se abra un período probatorio. 

 

Aunado a lo anterior, el propio Reglamento de Disciplina Interna en su artículo 42, 

inciso i) dispone de manera clara e incuestionable que al escrito de queja se deben 

acompañar las pruebas previstas en los Reglamentos, siendo éstas, de acuerdo a lo 

dispuesto al ordenamiento legal antes precisado: a) la confesional, b) la testimonial, 
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c) los documentos públicos, d) los documentos privados, e) las técnicas, f) la 

presuncional legal y humana, así como g) la instrumental de actuaciones. 

 

En tales circunstancias correspondía a la parte quejosa la obligación de acompañar a 

su escrito de queja la o las pruebas idóneas tendientes a acreditar fehacientemente 

que **********y **********Vicepresidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

de México no acudieron a la sesión extraordinaria de dicha Mesa en fecha 

veinticuatro de julio del año en curso no obstante de estar debidamente notificados 

de la celebración de dicha sesión y que con dicha inasistencia se “…violenta lo 

establecido en la normatividad intrapartidaria y los principios democráticos que rigen 

nuestro instituto político, ya que con dicha inasistencia…obstaculizan la actividad y 

funcionamiento del órgano al no procesar la solicitud en tiempo y forma, de las 

personas integrantes del Consejo Estatal, para la realización del Tercer Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México...”. 

 

Sirve de criterio orientador y sustento a la anterior consideración la Jurisprudencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

cuyo contenido a continuación se inserta: 

 
Partido de la Revolución Democrática y otros 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 12/2010 
 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, 
expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a 
los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su 
deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 
aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 
recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral. 
 
Cuarta Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido de 
la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto 
Camacho Ochoa.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00122-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00033-2009.htm
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votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro 
Gerardo Partida Sánchez.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 
2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos 
mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 
13. 

 

En el caso concreto, una circunstancia a tener en cuenta consiste en que el material 

probatorio que fue valorado en párrafos precedentes no permite concluir, ni 

directamente ni por inferencia, que **********y *************, Vicepresidenta y 

Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México, fueron debidamente notificados 

de la celebración de la sesión extraordinaria de dicha Mesa en fecha veinticuatro de 

julio del año, esto es, ninguna de las pruebas, valorada individualmente o en 

conjunto con las demás permite tener por acreditadas tales circunstancias, en 

tanto que dicha notificación es negada de manera categórica y rotunda por parte de 

los presuntos responsables. 

 

No es óbice a la anterior determinación que al rendir su informe circunstanciado el 

Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México refiera que “…a manera de contestación del 

agravio único de que se duele la actora cabe señalar que efectivamente esta Mesa 

Directiva del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México manifiesta que se 

encuentra fundado ya que de las documentales propias que obran en poder de este 

órgano intrapartidario se registra la inasistencia de los integrantes Vicepresidente y 

Secretario de la Mesa Directiva a la sesión de dicho órgano convocada para su 

realización en fecha 24 de julio de 2021, y que consecuentemente se omitió por este 

órgano atender la solicitud de Convocatoria a Tercer Sesión Extraordinaria del IX 

Consejo Estatal”, toda vez que, con independencia que la falta de asistencia a la 

citada sesión de la Mesa Directiva por parte de la Vicepresidenta y el Secretario de la 

misma, constituye en realidad un exceso por parte del Presidente de la Mesa Directiva 

en tanto que es incontrovertible que en realidad dicha sesión no tuvo verificativo, 

pretende acreditar su dicho con las mismas pruebas ofrecidas por la parte quejosa; 

las cuales a juico de este órgano jurisdiccional no resultan aptas ni idóneas para 

acreditar la inasistencia estudiada al no estar debidamente acreditada la notificación 

de dicho acto a aquellos.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00036-2009.htm
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Por los motivos que se contienen en el considerando VI de la presente 

resolución resulta INFUNDADO el medio de defensa presentados *************, 

**********, **********, ********** y **********Lara por la inasistencia de la Vicepresidenta y 

el Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México a la sesión extraordinaria de dicha Mesa en 

fecha veinticuatro de julio del año en curso y relativo al expediente identificado con la 

clave QO/MEX/94/2021. 

 

SEGUNDO.- Con motivo del reencauzamiento del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave 

JDCL/475/2021 y cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 

México al resolver dicho juicio, remítanse copia certificada de la presente resolución 

al órgano jurisdiccional antes precisado. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********en su carácter de 

representante común de la parte quejosa, en el correo proporcionado de su parte para 

tal fin en el escrito de juicio ciudadano *************, certificando la Secretaría de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, 

sólo el envió de la notificación hecha mediante este medio, a través de acta 

circunstanciada, lo anterior a efecto de tener certeza de la realización de la 

notificación, teniéndose por autorizados para recibirla en su nombre a *************  

 

Lo anterior al haber señalado de su parte un domicilio para oír y recibir notificaciones 

en el Estado de México, esto es, fuera del domicilio sede de este órgano jurisdiccional 

interno y no haber proporcionado un número telefónico en el que se pudiera 

corroborar la recepción del correo electrónico mediante el cual se le realiza la 

notificación de la resolución. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Presidente de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México en su domicilio oficial. 
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********en su calidad de 

tercero interesado en el expediente JDCL/481/2021 que corresponde internamente al 

expediente QO/MEX/94/2021, a través del correo electrónico proporcionado de su 

parte para tal fin ************* certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, el envío de la 

notificación hecha mediante este medios, a través de acta circunstanciada, lo 

anterior a efecto de tener certeza del envió de la notificación, teniéndose por 

autorizados para recibirla en su nombre *************. Lo anterior al haber señalado de 

su parte un domicilio para oír y recibir notificaciones en el Estado de México, esto es, 

fuera del domicilio sede de este órgano jurisdiccional interno. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********en su calidad de 

tercero interesado en el expediente JDCL/481/2021 que corresponde internamente al 

expediente QO/MEX/94/2021, a través del correo electrónico proporcionado de su 

parte para tal fin (************* certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, el envío de la 

notificación hecha mediante este medios, a través de acta circunstanciada, lo 

anterior a efecto de tener certeza del envió de la notificación, teniéndose por 

autorizados para recibirla en su nombre *************. Lo anterior al haber señalado de 

su parte un domicilio para oír y recibir notificaciones en el Estado de México, esto es, 

fuera del domicilio sede de este órgano jurisdiccional interno. 

 

REMÍTANSE copias certificadas de la presente resolución al Tribunal Electoral del 

Estado de México. 

 

Fíjese copia de la presente resolución en los estrados de esta de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión. 

 

Así lo resolvieron y firman los integrantes del Órgano de Justicia Intrapartidaria, para 

los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                               MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

             PRESIDENTE                                                          SECRETARIA 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO  

COMISIONADO 

************* 


